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ES Unida en la diversidad ES 

13.4.2018 A8-0137/51 

Enmienda  51 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Insiste en que el presupuesto de la 

Unión, a raíz de la iniciativa «un 

presupuesto centrado en los resultados», se 

debe presentar con arreglo a los objetivos 

políticos del MFP de la Unión; recuerda, 

también a la luz del MFP posterior a 2020, 

que el presupuesto de la Unión debe tener 

un verdadero valor añadido europeo 

orientado a los objetivos comunes de la 

Unión que fomentan el desarrollo 

económico y social sostenible del conjunto 

de esta, lo cual no puede ser alcanzado por 

los Estados miembros por sí solos y, por 

consiguiente, no debe percibirse 

meramente como un saldo o beneficio neto 

de un único Estado miembro. 

4. Insiste en que el presupuesto de la 

Unión, a raíz de la iniciativa «un 

presupuesto centrado en los resultados», se 

debe presentar con arreglo a los objetivos 

políticos de los Tratados, de Horizonte 

2020 y del MFP de la Unión así como del 

“Pilar Europeo de Derechos Sociales” 

firmado el 17 de noviembre de 2017; 

recuerda, también a la luz del MFP 

posterior a 2020, que el presupuesto de la 

Unión debe tener un verdadero valor 

añadido europeo orientado a los objetivos 

comunes de la Unión que fomentan el 

desarrollo económico y social sostenible 

del conjunto de esta, lo cual no puede ser 

alcanzado por los Estados miembros por sí 

solos y, por consiguiente, no debe 

percibirse meramente como un saldo o 

beneficio neto de un único Estado 

miembro. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Enmienda  52 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Pide a la Comisión que acelere la 

ejecución de los programas de la política 

de cohesión y los correspondientes pagos 

con vistas a reducir la duración del período 

de ejecución, inicialmente hasta el año 

n+2; 

9. Pide a la Comisión que acelere la 

ejecución de los programas de la política 

de cohesión y los correspondientes pagos 

con vistas a reducir la duración del período 

de ejecución, inicialmente hasta el año 

n+2, siempre y cuando ello no empeore el 

grado de absorción e implementación de 

las políticas de la Unión; en este sentido, 

pide encarecidamente a la Comisión y a 

los Estados miembros que aceleren al 

máximo la adopción del MFP post 2020, y 

se compromete a que el Parlamento 

Europeo coopere para alcanzar este 

objetivo; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Enmienda  53 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Pide a la Comisión que mejore la 

transparencia de la financiación de la 

política de migración, tal como recomienda 

el Tribunal en su Informe Anual de 2016, y 

que supervise activamente los 

procedimientos de licitación cuando tengan 

lugar en situaciones de emergencia; 

12. Pide a la Comisión que mejore la 

transparencia de la financiación de la 

política de migración, tal como recomienda 

el Tribunal en su Informe Anual de 2016, y 

que supervise activamente los 

procedimientos de licitación cuando tengan 

lugar en situaciones de emergencia con el 

fin de que las necesidades y exigencias de 

las personas migrantes y refugiadas, así 

como de las ONG y de la administración 

pública de acogida en la Unión, se 

satisfagan debidamente, al igual que su 

financiación. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Enmienda  54 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Observa que el tipo de gestión tiene 

un impacto limitado en el nivel de error, 

ya que el Tribunal detecta el mismo nivel 

de error estimado en los gastos en gestión 

compartida con los Estados miembros que 

en todos los otros tipos de gastos 

operativos gestionados directamente por la 

Comisión, a saber, el 3,3 %; 

25. Observa que, frente a la creencia 

histórica de que la gestión compartida 

generaba más error que la gestión directa, 
el tipo de gestión tiene un impacto 

limitado, ya que el Tribunal detecta el 

mismo nivel de error estimado en los 

gastos en gestión compartida con los 

Estados miembros que en todos los otros 

tipos de gastos operativos gestionados 

directamente por la Comisión, a saber, el 

3,3 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Enmienda  55 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Señala que la Comisión considera, 

en su Informe anual de gestión y 

rendimiento de 2016, que el gasto está 

afectado por un nivel significativo de error, 

dado que se estima que el porcentaje de 

error medio global de la Comisión se sitúa 

entre el 2,1 % y el 2,6 % (en 2015 se situó 

entre el 2,3 % y el 3,1 %) de los gastos 

relevantes totales y el importe global de 

pagos estimado en situación de riesgo, 

entre 2 900 y 3 600 millones EUR 

(mientras que en 2015 se situó entre 3 300 

y 4 500 millones EUR); 

34. Señala que la Comisión considera, 

en su Informe anual de gestión y 

rendimiento de 2016, que el gasto afectado 

por un nivel significativo de error ha 

disminuido, dado que se estima que el 

porcentaje de error medio global de la 

Comisión se sitúa entre el 2,1 % y el 2,6 % 

(en 2015 se situó entre el 2,3 % y el 3,1 %) 

de los gastos relevantes totales y el importe 

global de pagos estimado en situación de 

riesgo, entre 2 900 y 3 600 millones EUR 

(mientras que en 2015 se situó entre 3 300 

y 4 500 millones EUR); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Enmienda  56 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Señala que, puesto que se pueden 

corregir los errores más de diez años 

después de que se hayan producido, resulta 

artificial basar el impacto estimado de las 

correcciones futuras en las correcciones 

registradas durante los seis últimos años; 

41. Señala que, debido a la 

especificidad de la programación 

plurianual y puesto que se pueden corregir 

los errores más de diez años después de 

que se hayan producido, resulta incompleto 

y artificial basar el impacto estimado de las 

correcciones futuras en las correcciones 

registradas durante los seis últimos años; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Enmienda  57 

Inés Ayala Sender 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias 

ejecutivas 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 70 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 70 bis (nuevo)  Pide a la Comisión 

que consulte a representantes del mundo 

académico para definir los indicadores de 

rendimiento adecuados necesarios para 

realizar las mediciones de la iniciativa 

«presupuesto centrado en los resultados» 

(BFOR, por sus siglas en inglés) y poder 

dar prioridad a la inversión en bienes 

públicos para dar respuesta a las 

preocupaciones de los ciudadanos;  

  

Or. es 

 

 


